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Pablo Buompadre observando el Santuario de Sorocaba - SP 
El Sábado próximo pasado(29 de Abril), la Chimpancé Cecilia, libertada a través 
de un Habeas Corpus, impetrado por la ONG AFADA(integrada por abogados que 
defienden los derechos de los animales en Argentina), recibió la visita de Pablo 
Buompadre, autor del Habeas Corpus, por medio del cual, la Jueza Dra. María 
Alejandra Mauricio, lo acogió integralmente, hecho que, permitió su libertación, 
de una vida de cautiverio infame, en el Zoológico de Mendoza, hoy, transformado 
en Eco-Parque. 
Además de la visita a su joven libertada, aprovechó para conocer el Santuario de 
Grandes Primates de Sorocaba, afiliado al Proyecto GAP y a un grupo de los que 
a partir de hoy, seran compañeros de Cecilia. 
Por medio de su histórica conquista, la Organización AFADA, abre el camino para 
la libertación de muchos Primates y otros animales que sufren en cautiverios 
nefastos en el mundo y enseña el camino, para que Organizaciones similares 
que luchan por los animales, reproduzcan su iniciativa y conquisten la 



Libertación, de muchos infelices torturados en Zoológicos, en todos los rincones 
del Planeta. 
Dr Pedro A. Ynterian 
Secretario General, Proyecto GAP Internacional 
Imágenes del chimpancé Nino con Pablo en el Santuario de Vargem Grande – SP 
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Otras imágenes del Santuario de Sorocaba – SP 
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Noticias relacionadas 



10/04/2017 - Un caso llamado Cecilia: la perversidad humana 
08/04/2017 - El santuario de los primates, la ventana a la libertad 
de Cecilia y otros chimpancés rescatados 
04/04/2017 - GAP BRASIl: Cecilia ya está veniendo 
30/03/2017 - Cecilia es la primera chimpancé libertada por 
Habeas Corpus 
09/11/2016 - Chimpancé debe ser trasladada al Santuario en 
Sorocaba, hasta Diciembre 
08/11/2016 - Histórico: Liberan a una chimpancé de un zoológico 
argentino por orden judicial 
07/11/2016 - Sentencia Judicial histórica em Argentina a favor de 
Cecília, una chimpancé que se encuentra en el zoológico de 
Mendoza

http://www.projetogap.org.br/es/noticia/un-caso-llamado-cecilia-la-perversidad-humana/
http://www.projetogap.org.br/es/noticia/el-santuario-de-los-primates-la-ventana-a-la-libertad-de-cecilia-y-otros-chimpances-rescatados/
http://www.projetogap.org.br/es/noticia/gap-brasil-cecilia-ya-esta-veniendo/
http://www.projetogap.org.br/es/noticia/cecilia-es-la-primera-chimpance-libertada-por-habeas-corpus/
http://www.projetogap.org.br/es/noticia/chimpance-debe-ser-trasladada-al-santuario-en-sorocaba-hasta-diciembre/
http://www.projetogap.org.br/es/noticia/historico-liberan-a-una-chimpance-de-un-zoologico-argentino-por-orden-judicial/
http://www.projetogap.org.br/es/noticia/sentencia-judicial-historica-em-argentina-a-favor-de-cecilia-una-chimpance-que-se-encuentra-en-el-zoologico-de-mendoza/

